
 

POLÍTICA DE CALIDAD 
 

La Dirección y todo el personal de Oliver Metal S.L., empresa especializada en la “fabricación y 

montaje de productos de carpintería metálica de aluminio, hierro y acero”, establecen en 

materia de calidad los siguientes puntos: 

➢ Cumplir plenamente con las expectativas y requisitos de nuestros clientes, disponiendo 

para ello de instalaciones, equipamientos modernos y adecuados, productos que satisfagan 

sus necesidades y requerimientos. 

➢ Exigir una Calidad a nuestros Proveedores, que pueda satisfacer nuestra labor de 

acuerdo con los niveles definidos, evaluando su desempeño (calidad de entregas, precios 

competitivos, etc.,) y fomentando así un vínculo de estrecha colaboración y, por tanto, 

aumentando la calidad en la gestión y en los productos. 

➢ Establecer un Sistema de Gestión de Calidad, cumpliendo con la normativa ISO 9001, 

que facilite la Mejora Continua del conjunto de procesos desarrollados en Oliver Metal, 

S.L. 

➢ Prevenir los riesgos de la organización, así como a las posibles deficiencias, carencias 

y anomalías que puedan presentarse en el desarrollo de nuestras actividades diarias. 

➢ Estar al acecho de las Oportunidades que se nos presenten para mejorar continuamente. 

➢ Difundir los objetivos, documentos, valores y principios asociados a la Gestión de la Calidad. 

➢ Informar y formar adecuadamente a todo el personal para que realice sus actividades 

con los niveles de calidad esperados, integrándose en el Sistema de Gestión de Calidad UNE 

EN ISO 9001:2015. 

➢ Aumentar la satisfacción de los clientes, recabando sus quejas y sugerencias, realizando 

encuestas, utilizando dicha información para cumplir con nuestro compromiso de 

mejora continua, mejorando así la eficacia del servicio y del sistema de gestión de calidad.  

➢ Cumplir con la normativa vigente aplicable (Prevención de Riesgos Laborales, etc…)  y 

los objetivos fijados anualmente por Oliver Metal, S.L. 

➢  Todo el personal de Oliver Metal, S.L. contribuirá a desarrollar, consolidar y mejorar el 

Sistema de Gestión de Calidad a partir de las directrices establecidas en la Documentación 

mediante los Procedimientos y Registros. 

Se firma la presente a fecha 14 de marzo de 2018 

GERENTES 

                                                                                                 

Pedro Oliver                                                                                             Sebastián Oliver 


